Portafolio de Servicios 2021
Con gusto les presentamos a detalle el portafolio de servicios y costos de todos y cada uno de
los servicios que ofertamos a partir del presente año, agradeciendo como siempre de
antemano su valiosa comprensión.
Le reiteramos que nuestra experiencia en radio, que data de más de 15 años trasmitiendo en
Amplitud Modulada AM y de igual forma en Frecuencia Modulada FM y con el proyecto por
medio de internet apenas 6 años bajo el concepto llamado RADIO EMPRENDEDORES,
creado para brindar un espacio de promoción a emprendedores o empresarios con el objeto
de ser facilitadores en la promoción de sus servicios, marca o servicios a un bajo costo con
mayores beneficios que les permitan una rápida acción comercial en pro de su economía.
A la fecha contamos con algunos convenios a nivel nacional lo que nos han permitido ganar
día a día una mayor aceptación alcanzando una conectividad efectiva que nos manifiesta más
de 20,600 personas que nos sintonizan en las transmisiones que realizamos a nivel Nacional
e Internacional, desglosando los convenios que a la fecha nos han permitido nuestro arraigo
comercial:
a) Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).
b) Instituto Politécnico Nacional (IPN)
c) Sociedad de Geografía e Historia de la Ciudad de México
d) Más de 7,300 emprendedores que nos han visitado para su promoción.
Agradeciendo la oportunidad de presentar nuestro proyecto el cual fue diseñado como apoyo
a los emprendedores y empresarios para lograr una promoción en internet a favor de su
actividad en busca de una consolidación o crecimiento en la parte comercial con un buen
retorno de su inversión, tomando en cuenta el confinamiento que vivimos.
¿En dónde nos puedes escuchar?
• Desde tu teléfono celular en: www.envivo.radioemprendedores.net
•

En la página: www.radioemprendedores.net

•

Por medio de su tarjeta digital: www.id.radioemprendedores.net

•

En caso de solicitar un testigo (vídeo) de esta experiencia para fines de promoción en
sus redes sociales, página web o Facebook, únicamente solicitamos cubrir una cuota
de recuperación de $ 850.00 (ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), que cubre la
grabación, edición, musicalización y envío en formato MP3 a tu WhatsApp. Debiendo
de solicitarla de forma anticipada, obteniendo 20 minutos de entrevista.

¿Qué es el Directorio de Emprendedores y Empresarios?
Es la recopilación objetiva y dinámica en busca de una promoción diferente y dinámica
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¿Qué puedo mostrar en mi anuncio?
• Logotipo
• 1 vídeo de no más de 3 minutos cada uno
• 10 fotos de producto o servicio
• 1 catálogo de productos en formato (PDF)
• Oferta clara de servicios con una promoción
• Botón interactivo para que:
a) Te llamen directamente por teléfono
b) Puedan enviarte un WhatsApp directamente a tu cuenta personal
c) Enviarte un correo electrónico desde tu anuncio
d) Mostrar tus fotos o videos
¿En donde puedo ver este directorio o su contenido?
Visitando: www.directorio.radioemprendedores.net
¿Cuánto debo invertir?

•

•

Recibe por promoción al contratar en el mes de Mayo del 2021, y obtén 7 meses de
servicio, es decir de Junio a Diciembre del 2021, solo tendrás que invertir un solo pago
de $ 850.00 (ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). Por lo tanto se deberá
observar: $ 850.00 entre 7 meses es = a $ 121.42 por mes y si lo dividimos entre
180 días = a $ 4.04 pesos diarios.
Al solicitar la grabación de tu entrevista y pagar por ello $ 720.00, el beneficio de tu
anuncio digital en el directorio lo obtienes solo en $ 600.00 con un depósito por los dos
servicios de $ 1,320.00 (un mil trescientos pesos 00/100 M.N.).

¿Cuánto me cuesta cualquier cambio de información?
No tiene costo alguno durante la vigencia contratada
¿Cómo envío la información para subirla a mi anuncio?
Al correo: info@radioemprendedores.net
Observaciones:
• No hay devoluciones económicas ya sean parciales o totales
• TODO TRABAJO REQUIERE PAGO ANTICIPADO AL 100%.
• Si desean factura favor de sumar el 16% de I.V.A.
¿Qué beneficios tengo al contratar una Tarjeta Digital de Negocios?
La principal ventaja es sumar aspectos diferentes a tu actividad, logrando una empatía directa
con prospectos al hacerles llegar de forma rápida la información de tus servicios de una forma
dinámica y objetiva.
LRC. David E. Luna S.

Domicilio: Por pandemia atendemos en línea

CELULAR: 55-7931-1199 WHATSAPP

Colonia: Por pandemia atendemos en línea

E-MAIL: info@radioemprendedores.com

Delegación: Por pandemia atendemos en línea

HTTPS://ID.RADIOEMPRENDEDORES.COM

Director Comercial Asociado y Locutor

www.radioemprendedores.com
Una alternativa de crecimiento por Internet
Su mejor aliado comercial a favor de su consolidación

Portafolio de Servicios 2021
¿Cómo pago alguno de los servicios que son de mi interés?
•

Depositar prevente en el Banco Citibanamex o tiendas OXXO a la tarjeta de débito
número: 5204-1657-0161-2495 a nombre de David Luna

•

Banco Azteca tarjeta de débito Número: 4027-6657-4689-6290

•

Pago con tarjeta de débito o crédito con cobro a distancia, mediante el acceso a la
siguiente liga desde tu computadora o celular, debiendo adicionar un 5% sobre cada
monto a pagar (comisión de la plataforma), en caso de solicitar un pago fraccionado o
a meses sin intereses, preguntar el monto de comisión a pagar por este pago diferido.
Dar clic en: https://pay.billpocket.com/radioemprendedores

•

Tiendas OXXO de 8 am a 10 pm tarjeta de débito número: 5204-1657-0161-2495

¿Como confirmo mi pago?
Enviar un mensaje por medio de WhatsApp al número 55 7931 1199 con una foto del
comprobante y listo.

Contamos en forma adicional con los siguientes servicios:
•

Diseño de Tarjetas Digitales de Negocios. (precios desde $ 600.00 hasta $ 68,700.00).

•

Diseño de páginas Web (en mancuerna con una tarjeta digital a solo $ 7,200.00 pesos

•

Creación de logotipos (dos propuestas por $ 1,800.00 pesos).

•

Elaboración de videos comerciales (solicitar cotización por evento).

•

Edición de audios y videos ($ 1,200.00 por minuto o fracción según duración del vídeo).

•

Grabación de un Spot comercial de 1 minuto con voz y música $ 950.00 pesos

•

1 mes de transmisión de una hora por semana de programa de radio en calidad de
videoconferencia en web a $ 3,850.00 pesos.

•

Grabación, edición y musicalización de cada video de programa y subirlo a la plataforma
de YouTube $ 1,800.00 pesos.

•

1 trimestre de transmisión con un programa semanal de una hora, con la creación de 4
cortinillas, inicio, salida a corte, regreso del corte y fin de programa. Incluye la grabación,
edición y musicalización del video de cada programa, subirlo a YouTube $ 14,400.00
pesos. Otorgando apoyo y promoción del mismo de forma previa en redes sociales.

•

Control remoto de transmisión con un máximo de 3 horas para todo tipo de eventos,
requiriendo se nos proporcione una conectividad WiFi y un contacto de energía eléctrica
a 120 V a un precio de $ 7,200.00 pesos.
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•

Una entrevista radiofónica en oficina del cliente con retransmisión en YouTube en
tiempo real con una duración de 20 minutos sin corte comercial a solo $ 4,200.00 pesos.

•

Diseño de una plantilla para su presentación de PowerPoint para que desarrollen en ella
la presentación de sus productos, marca o servicios, mostrando su imagen corporativa
a solo $ 960.00 pesos.

•

1 spot comercial para la promoción en radio de sus productos, marca o servicios con
una duración de un minuto para ser transmitida Off-Line de forma aleatoria de forma
repetitiva durante el día, incluye grabación profesional voz en Off, musicalización y
puesta en render de la programación a solo $ 1,700.00 pesos y como una deferencia
comercial se obsequia una entrevista en radio con una duración de 10 minutos con el
titular o propietario del proyecto, marca o servicio, (precio por mes).

•

NUESTROS PRECIOS PUEDEN VARIAR SIN PREVIO AVISO, FAVOR DE
CONFIRMAR DE FORMA PREVIA AL MOMENTO DE CONTRATAR NUESTROS
SERVICIOS.

Agradecidos por el interés mostrado en conocer nuestro portafolio de servicios, solo nos resta
quedar atentos a tus comentarios, recordándote lo siguiente…

HOY EN DÍA SI NO ESTÁS EN INTERNET… ¡SIMPLEMENTE NO EXISTES!

Saludos Cordiales

LRC. David E. Luna S.
Director General
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